
 

Del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio
Semana 11

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 28Horario Martes 29 Miércoles 30 Jueves 1 Viernes 2

Experiencia de 
aprendizaje: 

¿Cómo conservamos y 
preparamos los alimentos?

¡Ahora nos toca conservar
alimentos!

Competencias:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.  
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna. 

Compartimos una comida
en familia  

Compartimos lo 
aprendido

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

 

                                                       

3:00 p. m. 
a

3:30 p. m.

Primaria
1.er y 2.° 
grado

 

3.er 

3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

Primaria
y 4.° 

grado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Las artesanías de nuestra 

familia y comunidad 

Andino:
Las costumbres de 

nuestra familia y 
comunidad 

Amazónico: 
Construimos la noción de 
decena desde las 
actividades de elaboración 
de cerámica

Andino: 
Construimos la noción de 
decena desde las 
actividades de elaboración 
de chuño

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.  

Amazónico: 
Escribimos una descripción 
de la elaboración de un 
objeto hecho de arcilla 
para fortalecer la 
convivencia en la familia y 
comunidad
Andino: 
Escribimos una descripción 
del sabio que dirige la 
celebración del Año Nuevo 
andino para fortalecer la 
convivencia en la familia y 
comunidad

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Vivimos en un lugar 

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Amazónico:
¿Por qué necesitamos 

comprender las diversas 
prácticas culturales?

Andino:
¿Por qué necesitamos 

comprender las 
diversas prácticas 

culturales?

Amazónico: 
Elaboramos conclusiones a 
partir de gráficos 
estadísticos sobre la 
valoración de la cerámica de 
mi pueblo y otros pueblos

Andino: 
Elaboramos conclusiones a 
partir de gráficos 
estadísticos sobre la 
valoración del chuño

Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Amazónico: 
Escribimos una descripción 
de los saberes en la 
elaboración de cerámicas 
de mi pueblo y de otros 
pueblos

Andino: 
Escribimos una descripción 
del ritual del Año Nuevo 
andino para mejorar la 
convivencia entre familias

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 
materna.

Vivimos en un lugar 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como 
segunda lengua.

Experiencia de 
aprendizaje: 

Lunes 28Horario Martes 29 Miércoles 30 Jueves 1 Viernes 2

Amazónico:
¿Por qué necesitamos 

comprender las diversas 
prácticas culturales?

Andino:
¿Por qué necesitamos 

comprender las 
diversas prácticas 

culturales?

Amazónico: 
Elaboramos conclusiones y 
propuestas a partir del 
análisis de gráficos 
estadísticos sobre la 
importancia de la 
elaboración de cerámicas

Andino: 
Elaboramos conclusiones y 
propuestas a partir del 
análisis de gráficos 
estadísticos sobre la 
importancia de la 
elaboración de charqui

Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Amazónico: 
Escribimos una descripción 
sobre la elaboración y usos 
de las cerámicas 
tradicionales reconociendo 
su aporte en la convivencia 
intercultural

Andino: 
Escribimos una descripción 
de la celebración del Año 
Nuevo andino 
reconociendo su aporte en 
la convivencia intercultural

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna.

Vivimos en un pueblo

Experiencia de 
aprendizaje: 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como 
segunda lengua.

Competencias:
- Resuelve problemas de 

cantidad.  
- Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna. 

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.



Semana 11

Sábado 3Horario

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Somos familia

Primaria
5. ° y 6. ° grado

9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Amazónico: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos a elaborar y usar las cerámicas para la convivencia interculturall

Andino: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos a practicar la celebración del Año Nuevo andino para la convivencia intercultural

9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Somos familia

10:00 a. m. a 10:30 a. m. En reconocimiento a los maestros y los sabios comunitarios  
Fortalecimiento 

de la lengua 
originaria

Amazónico: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos la importancia y trascendencia de la cerámica en la vida de nuestro pueblo para 
fortalecer nuestra identidad y convivencia intercultural

Andino: 
Enseñamos a nuestras hijas e hijos la importancia y el significado del Año Nuevo andino para fortalecer nuestra 
identidad y convivencia intercultural

Primaria
3.   y 4. ° gradoer


